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La Congregación del Verbo Divino (Societas Verbi Divini = SVD) fue fundada el 8 de
septiembre de 1875 -fiesta de la Natividad de la Virgen María- en el pueblo de Steyl, a
orillas del río Mosa (Holanda), por el sacerdote y profesor ARNOLDO JANSSEN.
La religiosidad de Arnoldo Janssen le brotaba desde lo más profundo de ese corazón
donde se asienta y realimenta todo lo humano. El clamor de las almas le hería los oídos,
y por ello buscaba responder con lo único que le parecía necesario: el anuncio del
Evangelio como propuesta liberadora. En su homilía, dirigida a los primeros colaboradores e invitados a la ceremonia de inauguración en Steyl, el Fundador expresaba:
“Una fiesta especial y en algún sentido única, es la que
nos congrega en número tan considerable en torno al
altar del Señor. Se trata de una obra santa, consagrada
a Dios… Este comienzo tan poco aparente, insignificante, no debe desanimarnos. Incluso el árbol inmenso es
al comienzo una semillita. Esperemos que el Señor
aporte el resto. Que Él haga con nosotros lo que le plazca. Si de nuestra casa algo resulta, se lo agradeceremos
a la gracia divina; si nada resulta, nos golpearemos
humildemente el pecho reconociendo: ¡No fuimos dignos de la gracia!”.
El objetivo de Arnoldo Janssen con su fundación era el de
hacer participar a los católicos de habla alemana en la obra misionera de la Iglesia
Católica. El conflicto político-religioso impedía la fundación en suelo alemán. Fue así
como surgió la primera casa misional en el vecino territorio holandés. De esa pequeña
semilla creció un árbol inmenso, la Congregación del Verbo Divino, que celebra ahora
141 años. Desde 1889, además, los Misioneros del Verbo Divino están presentes en la
Argentina. ¡Demos gracias a Dios por tantos dones y por tantos frutos!

INFORMACIÓN PARROQUIAL
ASAMBLEA PROVINCIAL VERBITA
Cada año los miembros de la Provincia Verbita de Argentina Sur, que
abarca desde Jujuy hasta Neuquén y desde Mendoza hasta el Río de la
Plata, nos reunimos para orar, confraternizar y discernir.
En el presente año nos encontraremos desde la tarde del día 12 de
septiembre hasta el 16. RECORDEMOS
QUE EL 8 DE SEPTIEMBRE SE CELEBRAN
141 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA
CONGREGACIÓN DEL VERBO DIVINO.
Pedimos a los miembros de la comunidad de Guadalupe que recen por este
encuentro congregacional, del cual cada
uno de nosotros es parte interesada.
¡¡¡GRACIAS!!!

AYUDEMOS A LOS JÓVENES MISIONEROS
Desde hace varios años un grupo de jóvenes (en aquel entonces solteros; hoy ya casados y algunos con hijos), en las vacaciones de verano
consagran parte de su tiempo a la MISIÓN. Esto por lo común se lleva
a cabo en alguna localidad del interior, donde se note la necesidad de
compartir la fe. Hacia allí van. Además de ofrecer su tiempo, se hacen
cargo de la parte culinaria, etc. Para ello y para costearse los viajes
organizan en diversas ocasiones del año eventos mediante los cuales
buscan recaudar fondos. Próximamente, los domingos 11 de septiembre y 2 de octubre, el Grupo Misionero Fu Shen Fu nos ofrecerá choripanes y dulces en el patio del Colegio con acceso por Mansilla 3850
después de las misas de 10 y de las 11.30.

RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA “GUADALUPE”
Misa por el aniversario del padre Matías Kloster: el 19 septiembre a
las 19.
Convivencia: el 25 de septiembre.

INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS
El 20 de septiembre, en la misa de las
19, un grupo de adultos recibirán los
sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Primera Comunión.
Les pedimos que nos acompañen con
su presencia y oración en este regalo
de gracia para nuestra comunidad.

AMORIS LAETITIA
Desde el 26 de agosto estamos presentando la Exhortación Apostólica
“Amoris Laetitia”, del Papa Francisco,
a fin de que todos puedan tomar contacto con su contenido. Sabemos que
dicho documento trata sobre el amor
en la familia.
En este mes de septiembre dicha presentación será el 9 de septiembre a
las 20 en el Salón Parroquial.

FERIA AMERICANA
Los días 8, 9 y 10 de septiembre desde las 10 en Guatemala 4186 se realizará una Feria Americana para socorrer diversas necesidades a nivel de la
Parroquia.
Para lograr una mayor efectividad
solicitamos, además de ropa, elementos tales como calzado, bijouterie,
etc. Entregar en portería de Paraguay
3901 de 7 a 21. GRACIAS.

«La palabra del Señor es recta
y él obra siempre con lealtad; él ama la justicia y el derecho,
y la tierra está llena de su amor».
Sal 33, 4

PARA RECORDAR - SEPTIEMBRE
8 - SOLEMNIDAD DEL NACIMIENTO DE LA VIRGEN MARÍA
141° aniversario de la fundación de la SVD
14 - Fiesta de la EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
29 - Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael

COLECTA MÁS POR MENOS
Le fecha fijada para esta colecta solidaria es la del sábado
10 y el domingo 11 de septiembre. Su lema: “Más misericordia por menos exclusión”.
El Papa nos alienta a los argentinos, “en este Año Santo de
la Misericordia, a realizar un
gran esfuerzo personal y comunitario para salir al encuentro
de tantos hermanos necesitados que se sienten excluidos de
la sociedad, y llevarles la cercanía y el amor de Dios”.

Como es habitual en Guadalupe, tendrás a tu disposición
los SOBRES DE LA COLECTA
en los bancos del templo. Esto
se hará en las misas de los fines de semana. Ya lo estamos
haciendo desde el sábado 6 de
agosto.

DÍA DEL PROFESOR
DÍA DEL ESTUDIANTE
En septiembre se concentran varias celebraciones y efemérides
vinculadas con la educación. De entre ellas, queremos destacar
dos en esta ocasión:
—El 17 se septiembre se celebra el DÍA DEL PROFESOR en
homenaje a José Manuel Estrada, destacado escritor, político,
intelectual, orador y sobre todo educador católico, fallecido ese
día de 1894. Al recordar su figura, homenajeamos a todos los
docentes, recordando las palabras del Concilio Vaticano II:
“Hermosa es ... y de suma importancia, la vocación de todos los
que, ayudando a los padres en el cumplimiento de su deber y en
nombre de la comunidad humana, desempeñan la función de
educar en las escuelas”. En este Año de la Misericordia, es justo
recordar que una de las obras de misericordia es justamente enseñar al que no sabe.
—Por otro lado, el DÍA DEL ESTUDIANTE se celebra conjuntamente con el inicio de la primavera, el 21 de septiembre. La
coincidencia no es casual: la juventud estudiosa es para la sociedad un signo de renovación, de vida y de esperanza, como la primavera lo es para la naturaleza. También aquí cabe recordar lo
que dijeron los padres del Concilio a los jóvenes: “os exhortamos a ensanchar vuestros corazones a las dimensiones del mundo, a escuchar la llamada de vuestros hermanos y a poner ardorosamente a su servicio vuestras energías. Jóvenes, luchad contra todo egoísmo, negaos a dar libre curso a vuestros instintos de
violencia y de odio, que engendran las guerras y su cortejo de
males. Sed generosos, puros, respetuosos, sinceros y edificad con
entusiasmo un mundo mejor que el de vuestros mayores”.

FECHAS Y ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA
Jueves 1°: Concierto (ver detalle al pie)
Domingo 4 a las 11,30: Presentación de los bautizandos;
a las 15.00: Misa de la Renovación Carismática
Martes 6 a las 20: COPAPAS
Miércoles 7 a las 20: Prebautismales
Jueves 8, viernes 9, sábado 10 de 10 a19: Feria Americana
Jueves 8:
141° ANIVERSARIO de los MISIONEROS DEL VERBO DIVINO
Jueves 8 a las 20: Lectio Divina para los Ministros de la Comunión
Viernes 9 a las 20: Presentación de la Exhortación Amoris Laetitia
Sábados 10 y 24 a las 17: Encuentro “Amigos de Guadalupe” (solos)
Domingos 11, 18 y 25 a las 16.30: Bautismos
Lunes 12 al viernes 16: ASAMBLEA PROVINCIAL SVD
Lunes 12 a las 19: Bendición de Embarazadas
Martes 13 a las 19.30: Cenáculo Contemplativo de la Divina Misericordia
Jueves 15 a las 20: Concierto (ver detalle al pie)
Martes 20 a las 19 : Misa por los enfermos en honor al Padre Pío
Jueves 22 a las 20 : Concierto (ver detalle al pie)
Domingo 25 : Convivencia de la Renovación Carismática Católica
Viernes 30 a las 19.30: Coro

CORO DE LA
BASÍLICA DEL ESPÍRITU SANTO
Convocamos a voces en todos
los registros (sopranos, contraltos, tenores y bajos) para la
recreación del Coro de la Basílica del Espíritu Santo (Coral
“Ars Tempus”), que será dirigido por Mariano Delli Quadri.
Los ensayos son los jueves de
19 a 22 en Paraguay 3901.
Para mayores informes y para
anotarse en el coro (hay tiempo hasta el 10 de septiembre),
los interesados pueden escribir
a coralarstempus@gmail.com

CULTURA
1° de septiembre a las 20

15 de septiembre a las 20

22 de septiembre a las 20

Instituto Educativo Modelo
de Caballito
e Instituto San Pío X

Coro Armonía Vocal

Coro “En Voz Alta”

Dirección:
Pablo Zartmann

Dirección
Hernán Sánchez Arteaga

Dirección:
Hernán F. Aranda
Orquesta de cuerdas
y vientos
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